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Para el ejercicio fiscal 2014 , se establece una asignación presupuesta ria para el cap ítulo

9000 Deuda Pública por la cant idad de $10 ,283,420.00 , el cua l de desglosa en el
siguiente recuadro :
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7.418 .184 .00 2.865.23 6.00

Para el ejercicio fiscal 2014 , en la Ley de Ingresos del Mun icip io de Monclova , aprobada
por el H. Congreso del Estado de Coahuila. no se cons ideraron montos y con ceptos de
endeuda mie nto, directo y contingente , deb ido a que no se prevé la contratac ión de deuda
pública .

TíTULO SEGUNDO
DE lOS RECURSOS FEDERALES

CA PíTULO ÚNICO
De los recursos federales transferidos al Municipio

Art ículo 23. - El Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova se conforma por

$7,435 ,066 .00 de ing resos propios , $1,486,297.00 provenientes de recursos estatales y
$148,329 ,973 .00 provenientes de recursos federa les .

Las ministraciones de recu rsos federales a que se refiere este art ículo, se realizarán de
conformidad con las disposiciones apl icables en la materia.

Art ículo 24 .- Los fondos de apo rtaciones que conforman el ramo 33 que la federación

presupuesto otorgar al municipio se desglosan a continuación :

13,963 ,800 .00
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Mun icipa l
Fondo de Aportaciones para el Fortalec imiento de los 111,714,144.00
Municipios y de las Dema rcaciones
Fondo de Aportaciones Múlt iples
Fondo de Aporta ciones para la Educación Tecnológ ica y de
Adultos
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los 11,500 ,000 .00
Estados y del Distrito Federal
Fondo de Aport aciones para el Fortalecimie nto de las
Entidades Federa tivas

Tota l 137,177,944 .00

La aplicación, destino y distribución presupuesta da de los fondos de aportaciones que
conforman el ramo 33 se desglosa a cont inuación por capítulo del gasto :
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Totales 12,4513 .148 00 5~ ,O~ 1,69200 11.97l3,2.37 oo 3.239,721 00 5 1.858.00300 5.552.14300

TíTULO TERCERO
DE lA EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

CAPí TULO ÚNICO
De los Montos de Adquisicio nes

Artíc ulo 24.- De conformidad con lo establecido en el Código Mun icipal para el Estado de
Coahuíla de Zara goza y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza , los montos máximos de contratación
por adjud icación directa , por invitación restringida y por licitación pública , durante el
ejercicio fiscal de 2014 , se sujeta rán a los siguientes lineamientos:

OBRAS PUBLI CAS
EN SA LARIOS

EN PESOS
MODALIDAD MíNIMOS

DE I HASTA DE I HASTA


